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Buenos días, tardes ya, a todos y a todas. Buenos días socialistas madrileños, ocialistas madrileñas, 
gracias por haber llenado esto de calor, de cariño, de fuerza, gracias Tomás, gracias Maru, gracias 
socialistas madrileños. Muchísimas gracias por este acto.

Gracias por vuestro trabajo, Tomás. Gracias por haber estado ahí al lado de la ente que lo necesitaba. 
Gracias por haber estado en la calle con las mareas y en el Parlamento defendiendo nuestra 
alternativa. Gracias por haber ganado la batalla de la privatización de la sanidad, gracias en nombre 
de todos los madrileños y de todas las madrileñas. Gracias, Tomás. 

No creo que haya habido nunca una candidata al Parlamento Europeo que sienta tanto el apoyo 
de todos como lo siento yo hoy aquí. Y quiero daros las gracias a todos, a todo mi partido, y muy 
especialmente al Secretario General el Partido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias, Alfredo, gracias por 
cumplir tu palabra, gracias por hacerte cargo del partido en un momento muy difícil, por darnos un 
nuevo proyecto; gracias por haber cumplido tu palabra y no haberte dejado quebrar. Gracias, Alfredo.

Y gracias, Martin. Has hablado en español, impecable. Sé que eso es un gran esfuerzo y yo te voy a 
contestar en tu segunda lengua. 

Mon cher Martín, Martin, le SPD et le PSOE, furent le deux premiers partís sociauxdémocrates fondés 
dans le monde. Nous fûmes, en effet, les premiers à défendre les idées du socialisme démocratique, 
tout comme vous avons également défendu toujours l’idée et la promesse d’ une Europe libre, unie 
et en paix. 

Nous sommes fiers que tu sois ici avec nous parce que tu seras, mon cher Martin, un de ces socialistes 
qui écrivent une nouvelle page de l’ Histoire. Tu vas bientôt devenir le Premier Président de l’Union 
Européenne élu par les citoyens.

Lo diré en español para que quede claro. Martin será el primer presidente de Europa elegido por los 
ciudadanos y las ciudadanas europeos.

Hemos estado mucho tiempo en el mismo equipo, Martin. Hemos trabajado codo con codo en el 
Parlamento Europeo y en el partido Socialista Europeo. Yo te conozco bien y estoy muy contenta 
de que te hayan conocido hoy todos mis compañeros y compañeras aquí y todos los españoles que 
nos están viendo, porque eres una gran persona, eres un gran socialista, eres un gran compañero y 
serás un gran presidente de Europa. Puedes contar, desde luego, con nosotros, con los socialistas 
españoles, y conmigo para lograr ese gran éxito que vamos a conseguir entre todos.

Veras, como decías tú antes, hace unos días enterrábamos a un gran presidente, el presidente 
Adolfo Suárez, y toda España le rindió un gran homenaje porque fue un hacedor de la democracia 



en España. Hoy aquí, hay aquí otros muchos hombres y mujeres que hicieron –junto con Suárez y 
muchos otros– la democracia en España, y quiero personalizarlo en dos nombres: Alfonso Guerra 
y Felipe González… hacedores de la democracia… nuestro homenaje… a ambos. Hacedores de la 
democracia. Felipe y Alfonso. 

Los grandes de la Transición, los grandes de la democracia española. Con ellos hicimos nuestro 
ingreso en la Unión Europea, rompiendo para siempre nuestro aislamiento y fuimos un socio leal 
siempre en Europa. Y desde esa lealtad le decimos a Europa, Martin, que no creemos en una Europa 
con países hormiga y países cigarra; que no creemos en una Europa que fracture a sus países, que 
creemos en una Europa unida y cohesionada, y que, sí hay que decirlo, la civilización europea nació 
en el Sur de Europa. 

Tenemos un gran reto por delante, Martin lo ha explicado bien, volver a unir a Europa; volver a hacer 
de Europa un proyecto en el que todos nos sintamos a gusto y volver a hacer que España sea un 
país relevante en Europa -Felipe como tú nos enseñaste-, España relevante y pesando en Europa, 
esa es la Europa que vamos a construir todos los que me acompañan, en esta nueva aventura en el 
Parlamento Europeo.

Y vamos a ganar las elecciones el 25 de mayo, las vamos a ganar. ¿Y sabéis por qué las vamos a 
ganar?, porque tenemos muchas más ganas que ellos. Lo ha dicho Alfredo, habéis visto la desidia 
de Rajoy en nombrar un candidato a estas elecciones que ya están convocadas. Creo que es la 
primera vez en la historia que se convocan unas elecciones y no tiene la derecha candidato. Pero, 
no es que Rajoy no quiera poner un candidato, es que nadie quiere poner la cara por Rajoy, por eso 
no tienen candidato. 

Tenemos muchas ganas de ganar y vamos a levantar muchas banderas. Tenemos muchas ganas 
de ganar para los jóvenes, Martin, para una generación que creció en una Europa que se había 
ya construido; para una generación que ya conoció solo la democracia, pero que por conocer la 
unidad de Europa y la democracia y la libertad, no tienen menos exigencias de las que teníamos 
nosotros, no tienen menos sueño de los que teníamos nosotros; no tienen menos exigencias, 
no exigen menos respeto del que exigíamos nosotros… Esa nueva generación de gente joven 
necesita que abracemos su bandera; su primera bandera es el empleo juvenil y esa tiene que 
ser la causa de todos, de toda la lista que me acompaña, del Parlamento Europeo y del nuevo 
proyecto de Martin Schulz. Vuestra bandera es nuestra causa. La causa de nuestros hijos y de 
nuestras hijas es la primera y más grande bandera. 





Tenemos que combatir, por lo tanto, el pesimismo y la resignación. Es posible, claro que es posible, que 
esta gente tenga un futuro esperanzador. ¿Quién ha dicho que no podemos hacerlo? Vamos a hacerlo 
con vosotros y con Martin a la cabeza… la primera bandera, la primera causa, el empleo juvenil. 

Tenemos ganas de ganar para las mujeres. ¿Qué está pasando con la libertad de las mujeres en 
España?, ¿qué está pasando que la gente de mi generación, y muchas otras que estáis aquí, tenemos 
que volver a salir a la calle a conquistar los derechos que ya habíamos conquistado, para dárselo a 
nuestras hijas, que se los quieren quitar a ellas y los habíamos conquistado nosotras?. ¡A ellas se 
los quieren quitar y los habíamos conquistado ya nosotras! ¿Qué está pasando con la libertad de las 
mujeres en España? 

Volvemos a luchar por lo conseguido. Veréis cuando yo era muy joven, creía mucho en Europa y 
en Europa veía un espacio para la libertad, para la democracia y, también, para la igualdad de las 
mujeres. Y el sueño se hizo realidad, y un gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez 
Zapatero consiguió el máximo avance que se puede lograr, en tan solo ocho años, para la libertad de 
las mujeres. El sueño se hizo realidad. En nombre de todas las mujeres y de todos los hombres que 
aman la libertad de las mujeres, gracias Jose Luis, muchísimas gracias. 

Y ahora esta derecha que nos malgobierna nos quiere devolver al túnel del tiempo. Y mientras le 
quitan la libertad, las mujeres son asesinadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 
diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, 
veintidós y veintitrés mujeres asesinadas en tres meses. ¿Y dónde está Rajoy?, ¿dónde está este 
Gobierno?, ¿dónde está Mariano Rajoy? Os habréis fijado que jamás ha dicho una palabra sobre la 
violencia de género. No ya una solución, una palabra: lo siento…algo. No ha dicho una palabra sobre 
la violencia de género, ni tampoco ha dicho nunca nada sobre el empleo femenino, ni ha dicho nunca 
nada sobre la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Rajoy es el hombre que no 
habla de las mujeres. Rajoy es el Presidente que no habla de las mujeres. 

Les hemos propuesto una gran mesa nacional para intentar resolver este desastre que, semana a 
semana, va condenando a las mujeres, y han dicho que no. Y yo le pregunto, han muerto veintitrés, 
señor Presidente, ¿a qué está esperando para hacerse cargo de este drama? 

Así que levantemos nosotros la bandera de la igualdad, de la dignidad y de la libertad de las mujeres. 
Abramos una gran bandera para que las mujeres se protejan, para que las mujeres dejen de morir, 
no solo en España sino en la Unión Europea. Una gran bandera, una gran ley para la seguridad 
de las mujeres; impulsemos una directiva por la seguridad de las mujeres europeas. Una bandera 
de seguridad. Pero levantemos también una bandera de dignidad y de justicia. Levantemos una 



bandera, impulsemos, Martin, una iniciativa por la igualdad salarial entre hombres y mujeres en la 
unión Europea. Si trabajamos igual, cobramos igual. Una bandera de libertad y de dignidad para las 
mujeres. El machismo mata, pero hay un machismo económico que nos condena a la subordinación. 

Ganas de ganar por los jóvenes, ganas de ganar para las mujeres y ganas de ganar para los 
trabajadores. Cándido (Méndez), gracias por enfrentarte al retroceso más duro en derechos laborales 
y sociales que hemos vivido desde la democracia. Gracias a la Unión General de Trabajadores que yo 
quiero reivindicar desde aquí, gracias por tu trabajo, gracias por tu esfuerzo y muchísimas gracias 
por estar hoy aquí; sabes que significa mucho para mí la Unión General de Trabajadores. 

Y nuestra bandera, Cándido, es la de la justicia social y la solidaridad, como decía Martin. La justicia 
social que tiene que seguir siendo posible, porque solo si es posible la justicia social será posible la 
justicia, el crecimiento, la cohesión y la igualdad. Y vamos a impulsar, y nos comprometemos aquí 
todos los que estamos de nuestra candidatura, vamos a impulsar una directiva para que exista un 
salario mínimo en todos los países de la UE. Salario mínimo. 

Y el fraude fiscal, que lo ha contado Martin. Vamos a pelear para que se acaben los paraísos fiscales 
y para recuperar el millón de millones de euros que todos los años se van por este grandísimo 
agujero negro. 

Pero haremos una cosa más, Martin, si te parece. Vamos a prohibir que se puedan dar amnistías 
fiscales en los países europeos, como ha sucedido en España. Lo vamos a prohibir. 

Nuestra política es la justicia y nuestra bandera es la solidaridad. 

Tenemos que cambiar muchas cosas. Sabemos que tenemos que hacer que el Banco Central Europeo 
cambie para que pueda de verdad comprometerse con la creación de empleo, Martin, si no, no será 
posible. Y tendremos que multiplicar los recursos del Fondo contra la pobreza, porque en la rica 
Europa hay 125 millones de pobres. Vamos a multiplicar por cuatro, compañeras y compañeros, 
vamos a luchar para multiplicar por cuatro ese gran Fondo contra la pobreza en Europa. 

Y ganaremos porque nunca hizo tanta falta como ahora que ganen los socialdemócratas. Los 
socialdemócratas tiene que ganar para eso: para los trabajadores y las trabajadoras, para los jóvenes, 
para las mujeres, y tienen que ganar para que España salga de la crisis, porque solo saldremos de 
la crisis si Europa es gobernada por la socialdemocracia. No será posible hacerlo de otra manera. 

Estas son unas elecciones muy importantes. Lo ha explicado Martin, nos jugamos todo lo que 
hemos construido en los últimos cincuenta años, que es paz, que es prosperidad, que es igualdad 
y que es libertad. Todo eso está en juego y al estar eso en juego nosotros tenemos que apostar 





por al contrario, por una suerte de renacimiento europeo, que es que nos dará a nosotros el 
horizonte del futuro. 

La derecha ha fracasado estrepitosamente. No solo no ha sacado a Europa de la crisis profunda en la 
que se encuentra, es que, además, ha fracturado Europa. Ha fracasado la derecha porque el egoísmo 
siempre acaba fracasando y por eso hoy, aunque no le guste a Montoro y no le guste a Rajoy, vamos 
a hablar de pobreza y vamos a hablar de la gente que hoy no ve la luz al final de túnel, sigue en ese 
túnel largo, muy largo, de la desesperación. Vamos a hablar de ellos, ya sé que es duro, pero vamos 
a hablar de ellos. 

Vamos a hablar de los jóvenes que dejan de ser jóvenes y no han encontrado todavía empleo. Vamos 
a hablar de esos trabajadores y trabajadoras de cincuenta años que saben que ya no van a tener 
nunca más empleo. Vamos a hablar de las mujeres que tienen que abandonar el mercado laboral para 
volver a aquello que se llamaba sus labores. Vamos hablar de las familias desahuciadas por no poder 
pagar su hipoteca. Vamos a hablar de las personas mayores que dejan de comprar medicamentos 
para poder alimentar a sus hijas y a sus nietas. Vamos a hablar de todos aquellos que sufren porque 
no pueden ocuparse de sus hijos como quisieran, porque no pueden darles a sus hijos lo que sus 
hijos necesitan. Y vamos a hablar de esos hijos que se desesperan porque no pueden ayudar a sus 
padres mayores. Vamos a hablar de todos ellos, aunque no le guste a Montoro. 

Pero no vamos solo a hablar de ellos, ni siquiera basta solo ya con hablar de ellos, ni siquiera basta 
solo, Martin, con sentir su dolor. No basta con indignarse, hay que ganar la batalla por ellos y eso se 
hace votando, ganándole a la derecha. No basta con indignarse, hay que votar, ganar y cambiar. Eso 
es lo que quieren de nosotros y eso es lo que vamos a hacer. 

El voto es lo que tenemos. Es lo único que tenemos, pero es muy poderoso. El voto es tan poderoso 
que es a lo que más miedo le tienen los poderosos. Y hasta ahora les hemos dicho que rectifiquen; 
ahora, con nuestro voto, con los socialdemócratas al frente de Europa les vamos a decir que se 
vayan, que se acabó, que ya está bien, que la gente quiere un horizonte de esperanza y ellos no nos 
lo saben dar. 

Fracturas, además de gente que sufre, fracturas. Fracturas en Europa. Lo ha dicho también Martin, 
lo ha dicho Tomás. Fracturas, muros. Fracturas entre el norte y el sur; fracturas entre los ciudadanos 
y la democracia; fracturas entre gente que tiene oportunidades y gente que sabe que las ha perdido, 
y fracturas entre los europeos y los inmigrantes. Fracturas. 



Fracturas que nosotros tenemos que cerrar. Grandes fracturas que ponen en riesgo todo el proyecto 
europeo. Esas fracturas tienen que cerrarse de la mano de un proyecto distinto, de una Europa 
que cambia, de un timón que pasa a manos de la izquierda porque la derecha no ha sido capaz de 
sacarnos del agujero. 

Inmigrantes, europeos… lo ha explicado muy bien Tomás. Inmigrantes también son nuestros jóvenes 
que se van a trabajar a los países europeos y con el mismo respeto que queremos que traten a 
nuestros jóvenes fuera de España tenemos que tratar nosotros a los que vienen de fuera de Europa 
a trabajar en España. Con el mismo respeto. Queremos respeto para ellos y tenemos que dar respeto 
a todos los demás. Respeto a los inmigrantes. Eso también es Europa. 

Europa es que, por ejemplo hoy, la hija de unos andaluces, una mujer nacida en San Fernando. La 
hija de unos inmigrantes, de unos exiliados gaditanos vaya a convertirse hoy en la alcaldesa de París: 
Anne Hidalgo. Un abrazo para ella. Eso también es Europa. 

Por eso vamos a decir los veintiocho partidos socialistas de toda Europa, los veintiocho, vamos a 
decir el 25 de mayo: no al racismo, no a la xenofobia, no al odio que vuelve a Europa. No al odio que 
vuelve a Europa. 

Para eso, para todo eso estamos contando aquí hoy. Hay que ser muy valientes, hay que hacer una 
política de valientes. Necesitamos una política de valientes, como los que estáis aquí hoy, valientes. Hay 
que ser valientes, no hay que tener ningún miedo, hay que pelearlo, intentarlo y lograrlo, como hicimos 
siempre, como hizo Alfonso, como hizo Felipe, como hizo Ramón, como hizo Juan, como hicieron todos 
los que estáis aquí hoy. Moratinos que también te he visto. Como hicieron todos ellos. Que te he visto 
ahí de milagro, al lado de Patxi López, cerca de Edu Madina y al lado de Bernardino León. 

Una política de valientes, como los que estáis aquí, las que estáis aquí. 

Hay que ser valientes por varias razones: primero, porque Europa importa. Desgraciadamente lo 
hemos comprendido por las malas, en vez de por las buenas, cuando las cosas iban bien. Hemos 
comprendido lo que importa Europa por las malas, cuando las cosas han empezado a ir mal, nos 
hemos dado cuenta de lo que importa Europa. 

Hay que ser valientes porque Europa importa, hay que ser valientes porque podemos ganar y hay 
que ser valientes porque tenemos que frenar a la derecha, mejor dicho, a las derechas europeas. A 
esa derecha que ha puesto de candidato a Juncker, que es un señor que no va a pasar por las urnas 
como Martin que sí va a pasar por las urnas y va a ser el primer presidente de Europa, elegido por 





la ciudadanía europea. Juncker, no, más o menos como el candidato del PP, no pasará por las urnas. 
Seguro que no ganará, Martin. 

Hay que parar a la derecha europea que nos ha traído hasta aquí. Lleva cinco años al frente y no ha 
sido capaz de darnos la más mínima esperanza. Hay que parar a la derecha europea y a la española. 
A la derecha de Rajoy que está quebrando todo aquello que construimos precisamente durante la 
Transición. Todo lo que tenía q ver con un país que creía en la igualdad de oportunidades. Un país 
que había decidido que se acabaron las dos clases, que todos teníamos que poder tener las mismas 
oportunidades. Esa derecha española que ha decidido que las mujeres volvamos otra vez a casa, al 
túnel del tiempo, a la dependencia y al miedo. También tenemos que parar a esa derecha española. 

Y hay que parar a la extrema derecha. No es una broma esa extrema derecha que crece, que se 
apodera de los espacios políticos que quiere entrar en el Parlamento Europeo para romperlo desde 
dentro. Otra buena razón para ser valientes y para ganar: parar a las derechas, la europea, la española 
y a la extrema derecha de Marine Le Pen. 

Hay que cambiar el rumbo. Hay que ser valientes para cambiar el rumbo porque como decía Martin 
hay una suerte de idea preconcebida según la cual, el sistema es como es. Bueno, que se pueden 
hacer pequeños retoques, pero en realidad, lo básico no puede cambiarse. ¿Qué hubiera sido de 
nosotros si Felipe González y Alfonso Guerra hubieran pensado eso? ¿Dónde estaríamos? Claro que 
no, se puede cambiar el corazón de la política, se pueden cambiar los objetivos, la razón de la pelea 
de la política. Se puede cambiar el mundo, Europa y España… se puede, lo ha hecho mucha gente 
antes que nosotros. 

Y ahora nos toca hacerlo ahora a nosotros y a nosotras. Por eso os digo que tenéis que ser muy 
valientes porque el proyecto es de grandísimo calado. Tenemos que pasar de la Europa de las 
instituciones y los gobiernos a la Europa de los ciudadanos que tan bien ha descrito Martin Schulz. 
Esa Europa con rostro humano. Esa Europa que nos acoge y que nos ha dado a España los mejores 
años de los últimos siglos. 

Tenemos que poder transmitir a toda esta gente que nos acompaña en la campaña. Por cierto, 
muchas gracias por vuestro trabajo y vuestro entusiasmo. Gracias, activistas, voluntarios y 
voluntarias. Gracias por estar ahí siempre. Tenemos que decirles que sí, que hace un tiempo, en 
el siglo pasado, los jóvenes europeos cruzaban las fronteras para matarse en guerras a las que 
les habían llevado. Los jóvenes europeos cruzaban de un país a otro y se mataban y se perdían las 
generaciones en guerras. Ahora, no. Ahora los jóvenes europeos tenéis que poder transitar por la UE 
para conoceros y construir una entidad europea y saltar por encima de barreras idiomáticas para 



ser libres todos juntos. Ese es el nuevo destino de los jóvenes europeos. No es más el destino de la 
guerra. Es el destino de construir la Europa en la que vosotros y vosotras creéis. Es la Europa que os 
tenemos que dejar porque las generaciones no valen tanto por lo que tienen sino por lo que dejan a 
las generaciones siguientes. 

Se puede, si confiamos en nosotros mismos, si estamos juntos. Juntos somos imbatibles. Somos 
imbatibles. Juntos, fuertes, creyéndonos la tarea, esforzándonos por la tarea, estando cerca de la 
gente, acompañándola. Así tenemos que hacerlo. O es ahora o es nunca. Ahora o nunca. No hay 
tiempo para España. España ya no tiene más tiempo. Es ahora o nunca. Tenemos que hacerlo juntos. 
Hay que estar valientes y ser decididos. Yo lo estoy pero os necesito a cada uno y cada una. Venid 
vamos a hacerlo y vamos a demostrarles quiénes somos los socialistas europeos.




